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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 16,30 

Lugar:  

Edificio 45, Aula B.02  

 

Convoca: 

 Estrella Abolafio Moreno, en calidad de Directora Académica del GRADO en TRABAJO  SOCIAL 

a todo el profesorado con docencia en   las asignaturas que integran el Título del Grado en Trabajo 

Social y representantes del alumnado en el Grado en el Trabajo, Doble Grado en Trabajo Social y 

Educación y Doble Grado de Sociología y Trabajo Social 

Asistentes:  

 María Luisa Delgado Niebla, Cristina Villalba Quesada, Antonia Corona Aguilar, Juan Antonio 

Trancón Jiménez, Lucía Muñoz García, Francisco José Romanco Villarán y Estrella Abolafio 

Moreno 

Orden del Día:  

Revisar y proponer  mejoras en la planificación de las asignaturas del Título de Grado en Trabajo 

Social. 

Desarrollo de la reunión: 

Estrella Abolafio Moreno toma la palabra  para informar sobre la estructura del actual Modifica, su 

vinculación con las Guías Generales que se implantaron el curso pasado y su capacidad 

diagnostica. A tal fin presenta se proporciona a los asistentes cuadros resumen con la estructura 

básica de módulos y materias incardinando en cada uno de ellos las asignaturas con una 

información  básica de cada una de éstas. También se distribuye entre los asistentes una copia 

del apartado 5 del actual Modifica que permite comparar la información que aparece en este con 

la que se incorpora en las Guías Generales y con el propio desarrollo de estos aspectos en el 

desarrollo de la Docencia. La Directora Académica también informa sobre la posibilidad de realizar 

algunas mejoras por el procedimiento de Seguimiento. Se realizan varias intervenciones en el 

sentido de subrayar la importancia que tiene que el profesorado conozca y se familiarice con 

nuestro Modifica y se inicia un debate sobre posibles mejoras tanto en torno a la coordinación de 

las asignatura como a aspectos susceptibles de mejora en la planificación docente. El resultado 

de dicho debate queda reflejado en el apartado de porpuestas del presente acta. 

La Directora Académica plantea también la necesidad de abordar la coordinación de 

semestre/curso y plantea generar alguna herramienta que favorezca esta tarea y que facilite la 

labor a los docentes que se comprometan a ejercer esta labor, dado la dificultad que se encuentra 
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para que alguien asuma este compromiso. Se debate la cuestión sin más acuerdo que seguir 

viendo alternativas a esta situación. 

 Ruegos y Preguntas 

No hay  ningún ruego ni preguntas 

Propuestas : 

- Coordinación por módulos ( al menos una vez para revisar competencias por asignatura), 

contenidos, y/o sistemas de evaluación, detectando errores y desajustes 

- Trabajar competencias de las asignaturas para valorar la posible incorporación de nuevas 

competencias específicas por asignaturas y/o módulo 

- Poder trabajar competencias personales como competencias transversales por 

asignaturas ( autoconocimiento, autoprotección, autocuidado)  

- Modificar el cuadro resumen, entregado por la Directora Académica, de asignaturas 

errores detectados ( Bases Teóricas no está incluida) y revisar si hay más errores 

- Incorporar al cuadro el curso, semestre, modalidad, responsable y competencias 

- Convocar en las semana de evaluación del 1er semestre a los equipos docentes por 

módulos 

- Pendiente de trabajar la propuesta de la Directora Académica  de volcar en una plataforma 

los productos evaluables por EPD de cada asignatura  de tal manera  que se permita 

visibilizar las cargas de trabajo del alumnado 

Hora de finalización : 18,30 horas 

                                   Sevilla, a 13 de Diciembre  de 2016 

                                             

                                        Fdo. Estrella Abolafio Moreno  

                                         Directora Académica del Grado en Trabajo Social 

 


